
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 23 DE OCTUBRE DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintitrés de octubre 
de  dos  mil  diecisiete,  siendo  las  trece  horas  treinta  minutos,  en  sesión 
extraordinaria y primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Jesús Senante Macipe, se reúnen los concejales que integran la Junta de 
Gobierno Local, Dª. Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. 
Ana María Ros Peralta y  Dª.  Carmen Barato Ferrero,  asistidos de mí,  la 
Secretario.

ÚNICO- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE  SERVICIOS  PARA LA  REDACCIÓN  DEL 
PROYECTO TÉCNICO, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN 
DE  LAS  OBRAS  DE  “PLATAFORMA  PARA  VIAL  DE  CIRCULACIÓN 
PEATONAL, POLÍGONO “ARCOS-ADIDAS”-CALLE BATÁN”.

Expediente número 6777/2017. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 19 de octubre de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio para la  redacción del proyecto técnico, 
estudio básico de seguridad y dirección de las obras de “Plataforma para 
vial  de  circulación peatonal,  polígono “Arcos-Adidas-calle  Batán”, 
expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 20 de octubre de 2017 se 
acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el 
gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente  para  contratar,  así  como  que  existe  consignación  suficiente 
para autorizar el gasto.

Consta la presentación de presupuesto por D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi  en  nombre  y  representación  de  Laguéns  Arquitectos  Asociados 
S.L.P., por importe de  CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS  (4.058,12)  y  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
VEINTIÚN CÉNTIMOS (852,21) de I.V.A.

 Visto  que  con  fecha  23  de  octubre  de  2017,  se  emitió 
Informe-Propuesta  de  la  Oficial  Mayor  sobre  la  legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a seguir.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:
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1. Llevar a cabo el servicio  para la  redacción del proyecto técnico, 
estudio básico de seguridad y dirección de las obras de “Plataforma para 
vial  de circulación peatonal,  polígono “Arcos-Adidas-calle  Batán”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista D. Miguel 
Ángel Laguéns Samperi en nombre y representación de Laguéns Arquitectos 
Asociados S.L.P., por importe de  CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON DOCE CÉNTIMOS (4.058,12) y OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 
CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (852,21) de I.V.A., con un presupuesto total de las 
obras de 209.185,10 euros I.V.A.  incluido,  debiendo presentarse el citado 
proyecto  en  el  plazo  de  diez  días  desde  la  notificación  de  la  presente 
adjudicación, a la vista de los plazos establecidos en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles 2017 de la Diputación de Zaragoza en el que 
están incluidas las obras.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio citado 
con cargo a la  partida  1510/6090000 “Obras generales  municipales”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2017.

3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 
el pago si procede.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
“RESTAURACIÓN  DE  LA  COLEGIATA-IGLESIA  SANTA  MARÍA.  FASE 
1-SEPARATA 1ª” POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
Y TRAMITACIÓN URGENTE.

 Expediente 6272/2017. Visto que mediante acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2017, 
se aprobó el  procedimiento de adjudicación por procedimiento negociado 
sin  publicidad  y  tramitación  urgente  del  contrato  de  las  obras 
“Restauración  de  la  Colegiata-Iglesia  de  Santa  María.  Fase 
1ª-Separata 1ª” y, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone 
la adjudicación del mismo.

 Visto que con fecha 23 de octubre de 2017 se ha constituido la Mesa 
de Contratación y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación con 
la empresa y el informe emitido por el Sr. Arquitecto Provincial D. Juan José 
Malo Hernández de fecha 19 de octubre de 2017, se ha realizado propuesta 
de adjudicación a favor de la única oferta presentada por  Obragestión JL2 
S.L. representada por D. José López Murillo.

 Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la 
misma  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151  y  la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:
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 PRIMERO.- Clasificar  la  proposición  presentada  atendiendo  la 
propuesta  llevada  a  cabo por  la  Mesa  de  Contratación,  con el  siguiente 
resultado:

1.- Única proposición presentada por D. José López Murillo en nombre 
y representación de Obragestión JL2 S.L., que ofrece un importe de SETENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (78.205,20) 
y DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
(16.423,09) de I.V.A.,  una reducción de 5 días del  plazo de ejecución de 
cinco  meses  adjuntando  a  tal  efecto  programa  de  trabajo,  adjuntan 
asimismo Memoria Técnica, así como propuesta de mejoras consistentes en 
ampliación del plazo de garantía (sin determinar el periodo) y acometida 
eléctrica a la bomba.

SEGUNDO. Notificar y requerir a D. José López Murillo en nombre y 
representación de Obragestión JL2 S.L., para que en el plazo de cinco días 
hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el 
requerimiento, para que presente la documentación justificativa de hallarse 
al  corriente  en el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 
directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre  y  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva  por  importe  de 
3.910,26 euros.

TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que se emita 
informe-propuesta y se dé cuenta a esta Junta de Gobierno Local para 
resolver al respecto.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas cuarenta 
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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